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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
Saber 3.°
Criterios para la codificación
Dentro del esquema que determina cada una de las preguntas, los docentes encontrarán varias nociones primordiales,
que se explican a continuación:
El Icfes adopta la siguiente definición para la noción de competencia: “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes,
comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para
facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente
nuevos y retadores” (MEN, 2006, p. 49).
Desde el año 2009, el Icfes ha incorporado en todos sus exámenes el modelo de diseño centrado en evidencias,
según el cual las especificaciones de una prueba se estructuran en tres niveles jerárquicos: afirmaciones, evidencias
y tareas (Icfes 2018, pp. 6-14).
Las afirmaciones son enunciados que se pueden aseverar a propósito de un estudiante que ha resuelto
satisfactoriamente un determinado conjunto de tareas. Cada una de las afirmaciones corresponde directamente
a cierta competencia o conjunto de ellas.
Las evidencias son los enunciados que describen habilidades específicas que constituyen un conjunto de
criterios suficientes para respaldar determinada afirmación. A cada afirmación corresponden, entonces, varias
evidencias.
Las tareas son enunciados que describen de manera específica y puntual qué debe pedírsele a un estudiante
a través de una pregunta de la prueba. A cada evidencia le corresponden varias tareas, y cada pregunta está
asociada con una única tarea1.
Ahora bien, las rúbricas para las preguntas abiertas de respuesta corta, en la prueba de Competencias comunicativas:
Lectura, tienen la siguiente estructura:
Rúbrica Holística
para evaluar la competencia Comunicativa en lenguaje: Lectura
Niveles

Descripción

Respuesta esperada

Demuestra una comprensión completa del problema. Todos los requisitos de la tarea
están incluidos.

Respuesta parcial
a lo esperado

Demuestra comprensión parcial del problema. Se incluyen la mayoría de los requisitos de
la tarea. Demuestra comprensión del problema, pero faltan algunos requisitos de la tarea.

Respuesta que no
alcanza el objetivo

Demuestra no comprender el problema. Da respuestas irrelevantes para la tarea propuesta.
No responde. Página en blanco

Cada nivel presenta evidencias del proceso de lectura que el estudiante hace, según las exigencias de los niveles
de comprensión y la tarea especifíca a la que corresponde cada pregunta. Estas evidencias permiten caracterizar
diferentes niveles del proceso de lectura para así tomar decisiones frente a la intervención que se requiere de parte
del docente para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes.
Para realizar el ejercicio de respuesta a las preguntas abiertas de lectura en el aula con sus estudiantes, recomendamos
dejar un espacio suficiente para la producción de dicha respuesta. Podría ser una hoja tamaño carta o una hoja en
Word, si el ejercicio se realiza a través de medios digitales.
La intención de este material es proveer al docente de una herramienta de evaluación cualitativa que permite focalizar
los aspectos en los que se debe hacer intervención para mejorar en el proceso de la lectura de diferentes textos
dependiendo de los requerimientos de la situación de comunicación.

1. Tomado de: Marco de referencia para la evaluación, Icfes. Módulo de lectura crítica, 2018.
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N.° de pregunta

1

Grado

3.°

Competencia

Comprensión lectora.

Afirmación

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos,
personajes y narrador).

Objetivo de la pregunta

Ubicar información sobre motivos, causas y efectos de hechos, eventos y procesos
presentes en un texto.

Estándar relacionado

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario. Describo eventos de manera secuencial. Comprendo y reconozco, en los textos
literarios que leo, elementos como el tiempo, espacio, acciones y personajes. (Aunque
este último es un subproceso que aparece en grado cuarto, por la naturaleza misma de
la narración, desde el preescolar el niño relaciona sucesos y acciones con los personajes
que llevan a cabo las acciones).

Instrucción: lee atentamente el siguiente texto.
EL HOMBRE QUE CONTABA HISTORIAS
En un pueblo había un hombre a quien todos querían mucho porque contaba bonitas historias.
Salía temprano de su casa y abandonaba la población. Al atardecer, cuando volvía, los habitantes,
cansados de trabajar todo el día, lo rodeaban y le decían:
–¡Cuéntanos lo que has visto hoy!
Y él contaba, inventando:
–He visto en el bosque un mono tocando flauta y muchos duendes con gorros de colores bailando
a su alrededor.
–¿Qué más viste? –le preguntaban luego.
–Cuando llegué a la orilla del mar, ¿se imaginan lo que vi?
–¡Nosotros no podemos imaginar nada! Dinos tú lo que viste.
–Pues, vi tres hermosas sirenas, que con peine de oro peinaban su larga cabellera verde.
Y así pasaban los días, los hombres, mujeres y niños lo adoraban porque sus historias eran muy
fantásticas.
Una mañana, el hombre salió de su aldea, como de costumbre, pero al llegar al mar vio, realmente,
tres hermosas sirenas que en la playa peinaban con peine de oro su larga cabellera verde.

Imagen 1
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Y cuando llegó al bosque vio, realmente, a un mono tocando flauta mientras lo rodeaban bailando
varios duendes con gorros de colores.

Esa tarde, al volver a la aldea, los trabajadores le dijeron, como de costumbre:
–¡Cuéntanos lo que has visto hoy!
Ante su silencio, insistieron:
–¡Anda, por favor, cuéntanos lo que has visto hoy!
Y entonces él contestó:
–Hoy no he visto nada.
Óscar Wilde
Tomado y adaptado de: https://narrativabreve.com/2014/10/cuento-oscar-wilde-hombre-contaba-historias.html

Lee las siguientes preguntas y luego responde:
¿Qué sentían los habitantes del pueblo por el hombre? y ¿por qué?
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Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta.
En este caso, la respuesta debe expresar:
y

•

Un sentimiento: lo querían mucho / lo adoraban.

•

Una razón: porque contaba bonitas historias / sus historias eran muy fantásticas.

En el texto esta información se presenta en dos apartados:
(Línea 1 del texto) “En un pueblo había un hombre a quien todos querían mucho porque contaba bonitas historias”
(Línea 15 del texto) “… los hombres, mujeres y niños lo adoraban porque sus historias eran muy fantásticas.”
En este tipo de respuesta, el estudiante debe hacer referencia a alguna de estas ideas.

Respuesta
esperada

Ejemplos:
1. Puede parafrasear, casi textualmente, alguna de las dos referencias del texto:
•
“un hombre a quién todos querían mucho porque contaba bonitas historias”
2. Puede que la respuesta tenga el sentimiento y la razón sin que se presente el adjetivo “bonitas” / “fantásticas”.
•
“los hombres, mujeres y niños lo adoraban porque contaba historias”.
•
Todos lo querían porque contaba historias.
3. Puede combinar la información contenida en los dos fragmentos del texto:
•
“las mujeres y los niños del pueblo lo querían porque (el hombre) contaba historias (bonitas)” “(En
el pueblo) lo adoraban porque contaba historias (fantásticas)”.
•
“Todos lo querían porque contaba historias bonitas”.
4. Los referentes pueden estar implícitos, pero menciona el sentimiento y la razón:
•
“Lo adoraban (lo querían) porque sus historias eran fantásticas (o bonitas)”.
•
“Lo querían porque contaba bonitas historias”.
Nota: puede utilizar sinónimos de querer y adorar, también de bonitas y fantásticas, pero no se admite una
respuesta como “les gustaba las historias”, pues falta la razón y el sentimiento.
Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.

Respuesta
parcial a lo
esperado

En este caso, hace referencia solamente al sentimiento o a la razón. Ejemplo:
•
“Los niños lo adoraban”
•
“La gente lo admiraba”
•
“Lo adoraban”
•
“Todos lo adoraban”
•
“La gente del pueblo lo quería”
•
“Lo querían”
•
“Todos lo querían mucho”
•
“El hombre contaba (bonitas) historias”
•
“Les contaba historias bonitas”
•
“Sus historias eran muy fantásticas para los niños”
•
“Les contaba historias chéveres a los niños”
Nota: este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer intervención para
reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector.

5

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
Saber 3.°
Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.
1. Comprensión inadecuada del texto.
Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona información
irrelevante, insuficiente o imprecisa.
En este caso, encontramos respuestas como:
•
“No volvió a contar nada”
•
“Le gustaba inventar historias”
Respuesta que
•
“Le pedían que les contara historias”
•
“Imaginaba historias para la gente del pueblo”
no alcanza el
•
“No se la respuesta”
objetivo
•
“La pregunta es muy difícil”
2. Omisión. Deja en blanco la hoja.
No hay muestras de respuesta.
3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede codificar.
Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte del
docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.
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N.° de pregunta

2

Grado

3.°

Competencia

Comprensión lectora.

Afirmación

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos,
personajes y narrador).

Objetivo de la pregunta Identificar información sobre los personajes del cuento.
Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
Estándar relacionado

Comprendo y reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como el tiempo,
espacio, acciones y personajes. (Aunque este último es un subproceso que aparece en
grado cuarto, por la naturaleza misma de la narración, desde el preescolar el niño relaciona
sucesos y acciones con los personajes que llevan a cabo las acciones).

Instrucción: lee atentamente el siguiente texto.
IPI Y YOI
Hace muchísimos años había poca agua en la selva, no existían ríos, arroyos o lagunas. Allí, vivían
dos hermanos, Ipi y Yoi, con sus abuelos. Solo el abuelo sabía de dónde sacar agua. Un día, Ipi y Yoi
decidieron averiguar de dónde sacaba agua su abuelo. Ipi lo siguió y vio que se acercó a un gran
chorro de agua que salía de un árbol llamado Lupuna. ¡Habían descubierto el secreto!
El abuelo era guardián de Lupuna y estaba conectado con la vida del árbol. Entonces, los hermanos
cortaron el árbol para tener agua siempre. A la mañana siguiente, sorprendidos, los dos encontraron el árbol sano y entero. Entonces Ipi se convirtió en alacrán y picó al abuelo. En ese momento,
el árbol y el abuelo cayeron al mismo tiempo y la selva retumbó. Entonces el agua empezó a brotar
en grandes cantidades y así nació el gran río Amazonas.
Tomado y adaptado de: Educa. (s. f.). Origen del río Amazonas. Recuperado de http://www.educa.com.bo/content-origen-del-rio-amazonas

Lee la siguiente pregunta y luego responde:
¿Con quiénes vivían Ipi y Yoi?
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Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta.
En este caso, en el texto se dice, de manera textual, que “... Allí, vivían dos hermanos, Ipi y Yoi,
con sus abuelos...” (Línea 2 del texto)
Se considera que una respuesta está en este nivel, si el estudiante incluye en su respuesta:
Respuesta
esperada

1. De manera textual “Ipi y Yoi vivían con sus abuelos” o si interpreta esta información haciendo
una paráfrasis que satisface los requerimientos de la pregunta.
Ejemplos:
•
“Ipi y Yoi vivían con sus abuelos”.
•
“Ellos vivían con sus abuelos”.
•
“Los hermanos vivían con sus abuelos”.
La respuesta completa la pregunta: “Sus abuelos” “Su abuela y su abuelo”, “Con sus abuelos”
Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.

1. En este caso, la respuesta solamente contempla uno de los dos personajes: el abuelo o la abuela.

Respuesta
parcial a lo
esperado

Ejemplo:
•
“Ipi vivía con el abuelo”.
•
“Ellos vivían con el abuelo”.
•
“Vivían con el abuelo”.
•
“El abuelo”.
2. Puede utilizar referentes dados en el texto que aluden al abuelo.
•
“Vivían con el cuidador del árbol”.
•
“Vivían con el señor que cuidaba el agua”.
•
“Con el cuidador de Lupuna”.
Nota: este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer intervención
para reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector.
Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.
1. Comprensión inadecuada del texto.
Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona
información irrelevante, insuficiente o imprecisa.

Ejemplos
Irrelevantes e insuficientes:
•
“Con su hermano Yoi” “sus hermanos”
•
“la mamá/ el papá”
•
“Ipi y Yoi vivían en la selva”
Respuesta que
•
“cuando el abuelo murió se quedaron solos”
no alcanza el
•
“Ipi siguió al abuelo”
objetivo
•
“No sé” “La pregunta es muy difícil”.
•
“Me gustó la prueba”
•
“Vivían en la selva”
2. Omisión. Deja en blanco la hoja.
No hay muestras de respuesta.
3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede comprender lo que dice.
Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte
del docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.
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Saber 3.°
N.° de pregunta

3

Grado

3.°

Competencia

Comprensión lectora.

Afirmación

Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Distingue las relaciones de las personas (o personajes) que desempeñan un papel en
una argumentación o una narración (voces).

Distinguir en el texto la información que evidencia o explica una afirmación que apunta
Objetivo de la pregunta a las relaciones entre los personajes. Diferenciar quién cumple un determinado papel
(rol) y su relación con otros actores.

Estándar relacionado

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario. Describo eventos de manera secuencial. Comprendo y reconozco, en los textos
literarios que leo, elementos como el tiempo, espacio, acciones y personajes. (Aunque
este último es un subproceso que aparece en grado cuarto, por la naturaleza misma de
la narración, desde el preescolar el niño relaciona sucesos y acciones con los personajes
que llevan a cabo las acciones).

Instrucción: lee atentamente el siguiente texto.
IPI Y YOI
Hace muchísimos años había poca agua en la selva, no existían ríos, arroyos o lagunas. Allí, vivían
dos hermanos, Ipi y Yoi, con sus abuelos. Solo el abuelo sabía de dónde sacar agua. Un día, Ipi y Yoi
decidieron averiguar de dónde sacaba agua su abuelo. Ipi lo siguió y vio que se acercó a un gran
chorro de agua que salía de un árbol llamado Lupuna. ¡Habían descubierto el secreto!
El abuelo era guardián de Lupuna y estaba conectado con la vida del árbol. Entonces, los hermanos
cortaron el árbol para tener agua siempre. A la mañana siguiente, sorprendidos, los dos encontraron el árbol sano y entero. Entonces Ipi se convirtió en alacrán y picó al abuelo. En ese momento,
el árbol y el abuelo cayeron al mismo tiempo y la selva retumbó. Entonces el agua empezó a brotar
en grandes cantidades y así nació el gran río Amazonas.
Tomado y adaptado de: Educa. (s. f.). Origen del río Amazonas. Recuperado de http://www.educa.com.bo/content-origen-del-rio-amazonas

Lee la siguiente pregunta y luego responde:
¿Por qué se dice en el texto que “El abuelo era guardián de Lupuna y estaba conectado con la vida
del árbol”?
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Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta.
En este caso, la respuesta no aparece de manera directa en el texto. El estudiante debe relacionar información,
ubicar las acciones o eventos e inferir información.
Los eventos que permiten respaldar la afirmación. “El abuelo era guardián de Lupuna y estaba conectado con la
vida del árbol” se encuentran en una secuencia de hechos encadenados, principalmente, al final del texto: “… Ipi
se convirtió en alacrán y picó al abuelo. En ese momento, (1) el árbol y el abuelo cayeron al mismo tiempo
(conexión de vida) y la selva retumbó. (2) Entonces el agua empezó a brotar en grandes cantidades (el
abuelo era guardián de Lupuna) y así nació el gran río Amazonas.”

Respuesta
esperada

1. La respuesta debe hacer referencia de manera explícta a la secuencia y simultaneidad de los eventos o
genera paráfrasis de la situación en la que vincula los eventos: al morir el abuelo también muere el
árbol (entonces) y solo así el árbol deja salir el agua.
Ejemplos:
•
Cuando al abuelo lo picó el alacrán él se cayó y el árbol también, entonces el árbol dejó salir toda el agua.
•
El árbol murió y dejó salir toda el agua en el instante en que el abuelo murió por la picadura de un alacrán.
•
Cuando el abuelo cayó, el árbol murió y dejó salir toda el agua y así nació el río Amazonas.
•
El árbol cayó y dejó salir el agua en el instante en que el abuelo murió.
•
El árbol y el abuelo cayeron al tiempo y en ese momento el árbol dejó salir toda el agua y se creó el río.
•
Los hermanos intentaron sacar agua y no pudieron, pero en el momento en que Ipi picó al abuelo,
el abuelo cayó y el árbol también, así del árbol salió toda el agua.
No importa el orden en que se presente la información o si se añade información, siempre y cuando aluda a
la situación narrada. En las respuestas es válido que el estudiante interprete o relacione la acción de “caer”
con la “muerte” del abuelo y del árbol.
Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.
En este caso, la respuesta del estudiante señala solamente uno de los eventos encadenados, ya sea de
manera explícita o implícita (las respuestas deben estar ancladas a la muerte del abuelo):

Respuesta
parcial a lo
esperado

“el árbol cae al tiempo que cae el abuelo”
o
“al morir el abuelo el árbol deja salir gran cantidad de agua”
Ejemplos:
•
El abuelo muere y el árbol dejó salir toda el agua.
•
El abuelo murió y el árbol también murió.
•
Cuando el animal picó al abuelo él se cayó y el árbol también.
Nota: este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer intervención para
reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector.
Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.
1. Comprensión inadecuada del texto.
Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona
información irrelevante, insuficiente o imprecisa.

Ejemplos:
•
Cuando el animal picó al abuelo (insuficiente)
•
El árbol murió y nació el río Amazonas (Insuficiente)
Respuesta que
•
El abuelo murió y nació el río Amazonas (Imprecisa, muy lejos el encadenamiento)
•
Cuando el árbol cayó dejó salir toda el agua (insuficiente)
no alcanza el
•
El abuelo cuidaba el árbol (Imprecisa)
objetivo
•
Solo el abuelo sabía dónde estaba el agua (Insuficiente)
2. Omisión. Deja en blanco la hoja.
No hay muestras de respuesta.
3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede comprender lo que dice.
Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte del
docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
Saber 3.°
N.° de pregunta

4

Grado

3.°

Competencia

Comprensión lectora.

Afirmación

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos,
personajes y narrador).

Objetivo de la pregunta Identificar y caracterizar las acciones de los personajes en un texto narrativo.

Estándar relacionado

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto
literario. Comprendo y reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como el
tiempo, espacio, acciones y personajes. (Aunque este último es un subproceso que
aparece en grado cuarto, por la naturaleza misma de la narración, desde el preescolar
el niño relaciona sucesos y acciones con los personajes que llevan a cabo las acciones).

Instrucción: lee atentamente el siguiente texto y utiliza el diccionario si desconoces algunos términos.
LA HISTORIA DEL MOSQUITO
ÚRSULA WÖLFE
(Primera parte)
Una vez estaba un mosquito zumbando de noche por el bosque, buscando dónde picar. Únicamente encontró
a una comadreja que lo ahuyentó con el rabo y le advirtió de su enojo con un bufido fuerte y ruidoso. Entonces,
las cornejas se despertaron atemorizadas, empezaron a graznar y emprendieron el vuelo entre los árboles
asustando a su paso a una liebre que, muerta de miedo, empezó a correr por la carretera.
(Segunda parte)
En ese momento pasó un carro. El hombre tocó el pito y encendió los faros. Los Jabalíes que estaban
entre los patatales se sacudieron furiosos. Se pusieron a gruñir y salieron corriendo, pisoteando la
cerca del jardín y destrozando la plantación. Un niño los escuchó, encendió la luz y miró por la ventana.
(Tercera parte)
“¡Fusch!, ¡Fusch!” gritó el niño, dando una palmada con las manos. Los Jabalíes echaron a correr y
se salieron del jardín, la liebre volvió a su madriguera, las cornejas o grajos escondieron el pico
debajo del ala y la comadreja se metió en su madriguera. El mosquito siguió zumbando por el
bosque, sin encontrar dónde picar.
Tomado y adaptado de: http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2017/09/leng_comprensionlectora_3y4B_N27.pdf

DICCIONARIO
Ahuyentar: hacer huir, alejarse o marcharse.
Bufido: resoplido, sonido fuerte y furioso.
Resoplido: respiración ruidosa que expresa furia.
Corneja o Grajo: ave rapaz nocturna semejante al cuervo.
Graznar: voz de ciertas aves, como el cuervo, el grajo, la urraca y el buitre.
Gruñido: sonido que emiten algunos animales en señal de enfado, amenaza o ataque.
Patatales: sembrado de patatas o papas.
¡Fusch!: sonido que se hace con la boca para espantar los animales.
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Lee las siguientes preguntas y luego responde:
¿Qué le hizo la comadreja al mosquito? y ¿Cómo lo hizo?
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Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta. (Puede utilizar
sinónimos que no cambien el sentido).
En este caso, la respuesta debe hacer referencia a qué hizo y cómo:

Respuesta
esperada

- Lo ahuyentó (espantó, retiró, quitó, echó, alejó, apartó) con la cola.
y
- Le advirtió (avisó, alertó, mostró, previno) de su enojo (furia, ira, cólera, rabia) con un bufido (respiración,
sonido, soplido, resoplido) fuerte y ruidoso. (Debe aparecer: la advertencia, el enojo, el sonido y la característica del sonido).
Ejemplos:
•
Le pegó con el rabo y lo asustó con un bufido muy fuerte.
•
Lo quitó con la cola y le advirtió de su enojo con un sonido muy fuerte.
•
Lo espantó con la cola y le mostró su furia con un soplido fuerte.
Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.
En este caso solamente menciona una de las dos acciones, pero dice cómo lo hizo.
- Lo ahuyentó (espantó, retiró, quitó, echo, alejó, apartó) con la cola
o
- Le advirtió (avisó, alertó, mostró, previno) de su enojo (furia, ira, colera, rabia) con un bufido (respiración,
sonido, soplido, resoplido) fuerte y ruidoso.

Respuesta
parcial a lo
esperado

•
•
•
•
•
•
•
•

Lo espantó con el rabo.
Le pegó con la cola.
Hizo un sonido fuerte y lo asustó.
Le advirtió de su enfuria con un bufido fuerte.
Lo asustó con un resoplido fuerte.
Lo ahuyentó con el rabo.
Le advirtió de su enojo con un soplido fuerte.
Le avisó que estaba muy enojada con un sonido ruidoso.

Nota: este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer intervención para
reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector.
Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.
1. Comprensión inadecuada del texto.
Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona información irrelevante, insuficiente o imprecisa.
Ejemplos:
Insuficiente
•
Le pegó.
•
Lo asustó.
•
Lo echó de ahí.

Respuesta que
no alcanza el Imprecisa
•
La comadreja se asustó.
objetivo
•
•

La comadreja se fue.
Le pegó en la cola.

Irrelevante
•
Las cornejas se despertaron.
•
Atemorizada la liebre se asustó.
2. Omisión. Deja en blanco la hoja. No hay muestras de respuesta.
3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede comprender lo que dice.
Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte del
docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
Saber 3.°
N.° de pregunta

5

Grado

3.°

Competencia

Comprensión lectora.

Afirmación

Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Relaciona y evalúa el texto y el contexto.

Objetivo de la pregunta

Reconocer la pertinencia de contenido de un resumen o un análisis de un texto determinado
o una parte del texto.

Estándar relacionado

Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien lo interpreta.
Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto. Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones.

Instrucción: lee atentamente el siguiente texto y utiliza el diccionario si desconoces algunos términos.
LA HISTORIA DEL MOSQUITO
ÚRSULA WÖLFE
(Primera parte)
Una vez estaba un mosquito zumbando de noche por el bosque, buscando dónde picar. Únicamente encontró
a una comadreja que lo ahuyentó con el rabo y le advirtió de su enojo con un bufido fuerte y ruidoso. Entonces,
las cornejas se despertaron atemorizadas, empezaron a graznar y emprendieron el vuelo entre los árboles
asustando a su paso a una liebre que, muerta de miedo, empezó a correr por la carretera.
(Segunda parte)
En ese momento pasó un carro. El hombre tocó el pito y encendió los faros. Los Jabalíes que estaban
entre los patatales se sacudieron furiosos. Se pusieron a gruñir y salieron corriendo, pisoteando la
cerca del jardín y destrozando la plantación. Un niño los escuchó, encendió la luz y miró por la ventana.
(Tercera parte)
“¡Fusch!, ¡Fusch!” gritó el niño, dando una palmada con las manos. Los Jabalíes echaron a correr y
se salieron del jardín, la liebre volvió a su madriguera, las cornejas o grajos escondieron el pico
debajo del ala y la comadreja se metió en su madriguera. El mosquito siguió zumbando por el
bosque, sin encontrar dónde picar.
Tomado y adaptado de: http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2017/09/leng_comprensionlectora_3y4B_N27.pdf

DICCIONARIO
Ahuyentar: hacer huir, alejarse o marcharse.
Bufido: resoplido, sonido fuerte y furioso.
Resoplido: respiración ruidosa que expresa furia.
Corneja o Grajo: ave rapaz nocturna semejante al cuervo.
Graznar: voz de ciertas aves, como el cuervo, el grajo, la urraca y el buitre.
Gruñido: sonido que emiten algunos animales en señal de enfado, amenaza o ataque.
Patatales: sembrado de patatas o papas.
¡Fusch!: sonido que se hace con la boca para espantar los animales.
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
Saber 3.°
Lee la siguiente pregunta y luego responde:
Un compañero de tu salón leyó la historia del mosquito e hizo el siguiente resumen de la primera parte:
Una vez estaba una comadreja zumbando entre los árboles y un mosquito la picó. La comadreja se
enojó y emprendió el vuelo atemorizada entre los árboles, asustando a su paso a las cornejas, que
muertas de miedo empezaron a correr por la carretera.
¿El resumen que escribió tu compañero es fiel con lo que ocurrió en la primera parte de la historia
del mosquito?
Marca SÍ o NO y explica tu elección con ejemplos.
SÍ____ NO____
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
Saber 3.°
Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta.
En este caso el estudiante debe evaluar el contenido del resumen de su compañero teniendo como referente
la primera parte de la historia del mosquito. El estudiante debe comparar los dos textos y responder si el
resumen es fiel a lo que ocurrió en el cuento o no y explicar su elección.
Se espera que las respuestas en este nivel marquen [NO] y adviertan sobre dos aspectos:
1. Las acciones no se corresponden con los personajes, por ejemplo el que zumba es el mosquito, no la comadreja, o las que emprenden el vuelo atemorizadas entre los árboles son las cornejas, no la comadreja.
y
2. Hace falta mencionar a uno de los personajes, la liebre.
En este caso puede ocurrir que:

Respuesta
esperada

1. Marca [No], da una explicación a su marcación, presenta ejemplos y advierte que no se habla de la liebre
(puede marcar e irse directamente a los ejemplos. Puede que dé solo un ejemplo, pero menciona que hace
falta hablar de la liebre).
•
•
•

[No] porque en el resumen se cuentan cosas diferentes, el que zumba es un mosquito y las que
salen volando son las cornejas. En el resumen falta hablar de la liebre.
[No] porque en el resumen no se dice lo que ocurrió en el cuento. En el cuento el que zumba es el
mosquito. Falta hablar de la liebre.
[No] porque en el cuento el que zumba es el mosquito y las que vuelan atemorizadas entre los árboles
son las cornejas. Falta hablar de la liebre.

2. Marca [No], da una explicación generalizada que hace alusión a la diferencia de lo que ocurre entre el
resumen y el cuento, y menciona que hace falta hablar sobre la liebre.
•

[No] porque lo que cuenta el niño en el resumen no ocurrió en el cuento y además le faltó hablar
de la liebre.

Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.
1. Marca [No] y menciona en su respuesta solamente uno de los aspectos señalados.

Respuesta
parcial a lo
esperado

Ejemplos:
•
[No]
•
[No]
•
[No]
•
[No]

en el cuento el mosquito es el que Zumba en el bosque de noche, no la comadreja.
las que vuelan atemorizadas entre los árboles son las cornejas.
se confunde el mosquito con la comadreja.
Hace falta mencionar a uno de los personajes, la liebre.

Nota: este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer intervención para
reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector.
Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.
1. Comprensión inadecuada del texto.
Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona información
irrelevante, insuficiente o imprecisa.
Marca [Sí], presenta una explicación que contradice su elección.
Ejemplo:
•
[Sí] en el cuento el mosquito es el que Zumba en el bosque de noche, no la comadreja.
•
[Sí] pero falta la liebre.
Respuesta que
•
[Sí] las cornejas salieron asustadas entre los árboles.

no alcanza el
objetivo

Marca [No] y no presenta ninguna explicación o da una información irrelevante, insuficiente o imprecisa.
•
•

[No] ocurren cosas diferentes. (Imprecisa).
[No] ocurre casi lo mismo. (Imprecisa).

Marca [Sí] sin explicación.
2. Omisión. Deja en blanco la hoja. No hay muestras de respuesta.
3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede comprender lo que dice.
Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte del
docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
Saber 3.°
N.° de pregunta

6

Grado

3.°

Competencia

Comprensión lectora.

Afirmación

Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Relaciona y evalúa el texto y el contexto.

Objetivo de la pregunta

Identificar en un texto explicativo cuál es el procedimiento a seguir, o el contenido que
debe seguir, dada la descripción de una situación inicial.

Estándar relacionado

Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. Identifico la silueta
o el formato de los textos que leo.

Instrucción: lee atentamente el siguiente texto.
¿CÓMO HACER UN COHETE A PRESIÓN?
* Este soy yo: un cohete espacial o nave diseñada
para ir al espacio.
* Me lanzan de la Tierra al espacio.
* Sirvo para llevar astronautas a estudiar nuestro
planeta y realizar experimentos en el espacio.
* Los satélites en el espacio nos permiten comunicarnos
por el celular, internet y muchas cosas más.
MATERIALES:

Botella de
plástico

Tubos de
plástico

Cartulina

Tomado y adaptado de: https://plans4kids.wordpress.com/2015/05/25/ciencia-y-tecnologia-para-ninos-conacyt/

Lee la siguiente pregunta y luego responde:
¿Qué información le hace falta al texto para cumplir con su propósito?
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
Saber 3.°
Este nivel expresa que la respuesta es aceptable y cumple con los requerimientos de la pregunta.
En este caso, la respuesta del estudiante debe hacer explícito que al texto le hace falta dos tipos de
información:

Respuesta
esperada

1. Las proporciones de los materiales (tamaño de la botella, tamaño de los tubos, cantidad de cartulina).
Puede referirse solo a uno de los materiales.
y
2. Instrucciones para elaborar el cohete —Cómo hacerlo—
Ejemplos:
•
Falta saber cuánta cartulina, el tamaño de la botella y las instrucciones para armarlo.
•
No hay información cobre cómo hacerlo y la cantidad de los materiales como la cartulina.
•
El texto no dice cómo hacerlo, faltan instrucciones e información sobre la cantidad de los materiales.
•
El texto no dice cuánta cartulina y cómo hacer el cohete.
Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.
En este caso, la respuesta del estudiante hace alusión solamente a uno de los contenidos:

Respuesta
parcial a lo
esperado

- Las proporciones de los materiales (tamaño de la botella, tamaño de los tubos, cantidad de cartulina).
Puede referirse solo a uno de los materiales.
o
- Instrucciones para elaborar el cohete —Cómo hacerlo—
Ejemplos:
•
En el texto están los materiales, falta información sobre cómo se arma el cohete.
•
Falta qué hacer con los materiales.
•
No hay información sobre la cantidad de los materiales.
Nota: este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer intervención para
reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector.
Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.
1. Comprensión inadecuada del texto.
Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona
información irrelevante, insuficiente o imprecisa.

Respuesta que
no alcanza el
objetivo

Ejemplos:
•
Falta información sobre el cohete.
•
El texto es un cuento.
•
Los tubos deben ser largos.
•
Se debe utilizar cartulina blanca.
2. Omisión. Deja en blanco la hoja. No hay muestras de respuesta.
3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede comprender lo que dice.
Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte del
docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.

FIN
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